
INAUGURACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

TECNICA EMPRESARIAL AOR1COLA DE CORDOBA

Discurso del Ministro de Educación
Y Cie n o i a, Profesor Lora TamaY0

El 23 de ineyo últitno. el Mlnistro de Educación y Ctencia, Prof. Lora Ta-
raayo, acornpatutdo del Mlnistro de Agrtcultura, settor Dtaz Arabrona, Nuncio
de Su Santtdad, Proyincial de la Compafila de Jesús en Andalucía y varios
Dtrectores Generales, Juntamente con las autoridades cordobesas, prestdló los
actos de inauguractón del Inatituto Social Agrarto y la EsCuela Superior de
TécnIca Erapresartal Agricola de Córdoba, re gtdos araboa por la Corapatta de
Jesús. IntervInteron los PP. Carrdlo de Albornoz y Sobrino, S. J., Y el Nuncle
de S. S. Mons. Rtbert. El Mintstro de Educación y Ciencta pronunctó el si-
gutente discurso:

L
A presencia aquí de dos Ministros, el de Agricultura y el que tiene el
honor de dirigiros la palabra, es prueba inequívoca de la compene-

tración entre dos grandes sectores de la Administración P ŭblica, que
abarcan la más importante área de la economía y el estrato soporte de
toda politica de desarrollo que haya de ser perdurable. El incremento de
la productividad exige adaptabilidad y dirección inteligente, pero al propio
tiempo aprendizaje, por parte del productor, de nuevas técnicas y nuevos
equipos. La predisposición a ello y la actuación subsiguiente sólo serán
eficaces, a través de una educación en todos los planos. De aqui la im-
plicación de lo educativo en lo económico que, siendo incuestionable en
teoría, se hace efectivamente práctica en el acercamiento entre los hom-
bres responsables y las estructuras operativas. A demostrar este interés
conjunto obedece, pues, la presencia nuestra en este acto.

Preocupado por lograr el grado de educación técnica que conviene al
desarrollo de nuestra Agricultura, y con independencia de lo que el Mi-
nisterio específico lleva a cabo respecto de la capacitación y extensiótz
agraria, el de Educación Nacional ha reorganizado las enseñanzas de la
Ingeniería de Grado Superior y de la ingenieria Técnica, y creado además
nuevcts Escuelas; entre las primeras, la de Valencia y la futura de Córdo-
ba, y entre las segundas las de León y Lugo; y en un orden de iniciación
e intensificación cultural media funcionan en la actualidad 64 lnstitutos
de Bachillerato T écnico de modalidad Agrícola-Ganadera con 19.200 pues-
tos. Las previsiones para finales de 1967 son de un centenar de Centros
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entre oficiales y privados y cerca de 30.000 puestos de estudio. El ritmo
de crecimiento en el alumnado de los distintos grados de la enseñanza
agricola lo acusan los datos siguientes, que marcan las diferencias del cur-
so 1961-62 al 1964-65. En lngenieros Agrónornos se pasa de 1.577 a 2.775,
y, en cuanto a término de estudios de 84 a 120; en Peritos, hoy lngenieros
Técnicos, de 2.821 a 4.236 y en el Bachillerato Laboral, hoy•Técnico, de
8.930 a 15.803. La perspectiva, pues, es favorable, y la posibilidad de aten-
derla parece superada.

Pero, discurriendo sobre datos estadisticos de 1962, que recoge el in-
forme del Banco Mundial, y habrán variado poco en lo esencial, puede
decirse que aproximadamente las dos terceras parte de las tierras dedicadas
a la agricultura son explotadas por los propietarios de las fincas y sus fa-
miliares y una gran proporción de las explotaciones son pequeñas. De aqui,
conjugando una y otra de estas caracteristicas, que, aparte de la formación
de técnicos y de la capacitación agraria general, se haga sentir, como una
necesidad paralela a la que la empresa industrial suscitó, la de sistemati-
zar enseñanzas que conduzcan a una formación suficietztemente apta del
futuro empresario agricola.

Por ello constituye singular acierto la creación de esta Escuela de
Técnica Empresarial Agricola que viene a completar el cuadro de exi-
gencias formativas a que la sociedad puede aspirar para el mejor prove-
cho y rendimiento de nuestra producción. En una economia como la nues-
tra no es comprensible que esta educación del empresario se fomente sola-
mente en el cirea industrial y se descuide en el agricola. Es cierto que
nuestros Ingenieros cultivan la dirección y economia empresarial corres-
pondiente a sus ramas, como lo es también que nuestros economistas
adquieren una formación básica suficiente para posteriores adaptaciones,
pero no lo es menos que una dirección que apunte rectilineamente a este
objetivo de técnica empresarial se hace hoy necesaria y puede constituir
el gran motor para las explotaciones futuras.

Si es oportuna la creación de la Escuela, la elección de su emplaza-
miento, no es de menor significación. En el centro de la alta Andalucia,
pródigamente obsequiada por la Providencia en un acopio de riquezas
naturales, un centro de esta naturaleza debe ser núcleo de atracción de
futuros empresarios que pueden cambiar la fisonomia de la región en un
racional y bien dirigido aprovechamiento de sus posibilidades. Pero una
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circunstancia coincidente viene a va/orar más el acierto de la ubicación.
Saben los cordobeses cómo se iniciarort ya las obras del futuro complejo de
Ciencia y T écnica Superior Agrícola-Ganadera, que, aunque impropiamen-
te, se define ya como Universidad Agraria. Se han de concertar en ella la
actual Facultad de V eterinaria, de gloriosa tradición, con la futura Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos y una Sección de Ciencias Biológicas, en
un nuevo estilo de coordinación, que, constituyendo ya en sí mismo una
potenciación de posibilidades técnicas en la región, se nos ofrece como
una organización modelo, de la que aspiramos a extraer provechosas en-
señanzas para instituciones posteriores.

Puede estar de enhorabuena el estudiantado andaluz, que ha de dar,
sin duda, el mayor contingente a esta Escuela y, en su día, al futuro com-
plejo. Ser estudiante es un privilegio que no se agradece suficientemente a
la Providencia, porque se profundiza poco en lo que representa de pro-
tección familiar y de protección social, a través del Estado o de las ins-
tituciones privadas. En toclas direcciones se abren constantemente nuevos
accesos a nuevos estudios. Hay que ir a ellos con clara conciencia de lo
que representan y recio espíritu de trabajo para no malograr en lo con-
tingente las oportunidades que ofrecen.

Felicitamos cordialmente a la Compañía de Jesŭs, por esta nueva rea-
lización, que se incorpora, con originalidad de objetivo y de estilo, a la ya
larga y brillante teoria de sus irtstituciones docentes. En el sector especí-
fico de estos estudios pueden llevar a cabo, además, una labor apostólica
de extraordinaria trascendencia. La doctrina social de la lglesia, proyecta-
da en los problemas del agro es algo consustancial con la formación de un
empresario español y, transmitida a aquélla íntegramente, con la pureza
de doctrina y de inspiración que emana siempre de la cdtedra de San
Pedro, pueden ser garantía esperanzadora de que, al logro de una mayor
riqueza, ha de corresponder, como es meta de toda nuestra obra de go-
bierno, una mayor justicia social. Es este, por otra parte, el espíritu que
anima a esta Fundación "Rafael Luis López Jiménez", generosamente ins-
tituída en piadosa memoria del que le da nombre, a la que deben gratitud
Córdoba, por su mds inmediato beneficio, y la sociedad toda por su ejern-
plaridad.


